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 Estimadas familias: 

 
  

 
 La empresa Riosa, gentilmente, pone a disposición de los 

padres y madres de nuestro alumnado unos bonos descuentos de 
MEDIA HORA al precio de 0,25 euros cada uno, para los Jueves en el 

que se instala el mercadillo (o miércoles vísperas de fiesta). Con esto 

se consigue que una entrada al parking para dejar a los niños/as 
cueste sólo 25 céntimos siempre que no nos pasemos de media hora, 

tiempo suficiente para aparcar y dejar a los niños en el centro y 
regresar a por el vehículo. Sin este descuento de la empresa, se 

tendría que pagar la tarifa fija de acceso al parking más el tiempo de 
permanencia, lo que podría suponer cerca de 1 euro. Para la 

recogida, sucedería igual. Es un importante ahorro para nuestras 
familias. 

 
 A la entrada del parking se recogería el ticket normal que 

expende la máquina. A la hora de salir acudiríamos al cajero situado 
en la entrada de más arriba del Espolón (entrada 5) o a la de calle 

Concepciones (entrada 2). Meteríamos el ticket que nos ha expendido 
la máquina y nos saldría el precio a pagar (sobre un euro). Después 

metemos el ticket descuento que llevamos y nos valida el ticket de la 
entrada por los 25 céntimos, que previamente habremos abonado en 

el Centro. El ticket descuento también lo devuelve la máquina, pero 

ya no se puede volver a utilizar. 
 

 Para un jueves, si queremos dejar y recoger a los niños/as nos 
harían falta 2 tickets. Para un mes entero 8, y así sucesivamente. 

Los tickets los facilita el centro, previo pago de las familias 
interesadas. La cantidad mínima a pedir es de 20 tickets (para 

este trimestre, hay 10 jueves lectivos)  
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 Podéis apuntaros mediante la inscripción adjunta, para adquirir 

tickets para este  trimestre. 
 

 Las familias que respondan a esta iniciativa, deben pasarse por 

la portería del Centro para hacer efectivo el pago de los tickets que 
quieran encargar. Después pasarán a recoger los tickets en el mismo 

lugar. Para encargarlos todos de una vez ponemos como fecha límite 
de pago el día 5 de abril. 

 
 La entrada y recogida de los alumnos/as se efectuará por 

la puerta del Espolón de abajo, no por portería, salvo 
guardería. 

 
 Agradecemos a la empresa Riosa, la sensibilidad que ha tenido 

al ofertarnos esta modalidad para optimizar la entrada y salida de 
nuestros alumnos/as, sobre todo los más pequeños, así como la 

mayor seguridad para este alumnado. También agradecemos al 
Excmo. Ayuntamiento el trato recibido y su colaboración en la 

ordenación de entrada y salida al Centro por medio de la Policía 

Local. 
 

 
 

Un saludo: 
 

 
 

 
Prof. Juan M. Díez Llorente                                       M. Inés Unanua 

Responsable en el Centro                                  La Directora General 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

D./Dña……………………………………………………………………..padre/madre del 
alumno/a……………………………………………………………del curso…………………….. 

desea adquirir la cantidad de 20 tickets descuento, al precio de 0,25 
euros cada uno. TOTAL: 5 euros. El pago se hará en portería antes 

del 5 de abril, así como la posterior recogida, después del periodo 
festivo. Marzo de 2017 
 

 

 

 

 


